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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad Autónoma del País Vasco núm.
2030/2008 (Sala de lo Social, Sección 1), de 29 julio

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 1638/2008.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Emilio Palomo Balda.

Despido. Deporte.

RECURSO Nº: 1638/08

N.I.G. 48.04.4-07/008575

SENTENCIA Nº:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

En la Villa de Bilbao, a veintinueve de julio de dos mil ocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por
los Ilmos. Sres. D. MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI, Presidente en funciones, D. EMILIO PALOMO BALDA y
D. JUAN CARLOS BENITO BUTRON OCHOA, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por UTE MEAZTEGI, contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número 2 de Bilbao, de fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, dictada en los autos núm. 828/07, seguidos a
instancia de DªMarí Juana, frente a la ahora recurrente y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre Despido
(DSP).

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO PALOMO BALDA, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación
de hechos probados es la siguiente:

1).-La demandante venía trabajando por cuenta y órdenes de la demandada con la categoría profesional de
oficial administrativa de 2ª y según subsanación en la vista oral con salario de 1.698,64 euros con prorrata de pagas
extras y antigüedad de 21-6- 2005.

2).- La mercantil gestiona el campo de Golf de La Arboleda y se encuentra dentro del ámbito de aplicación del
Convenio Colectivo de Locales y Campos Deportivos para la provincia de Bizkaia de los años 2005 al 2007.

3).- Con fecha 5-11-2007 recibió comunicación escrita de despido del siguiente tenor literal:

"En Ortuella a 5 de Noviembre del 2007. Estimada Sra:

La presente tiene por objeto comunicarle al decisión de la empresa de proceder a sancionarle con el despido
ante los continuos actos de trasgresión de la buena fe contractual cometidos por ud. con abuso de confianza y
violación del deber de fidelidad concretándose los hechos en las distintas comunicaciones realizadas por ud desde
la dirección del correo electrónico de la empresa "DIRECCION001@ meaztegui -golf.com" a tercera persona ajena a
la empresa en concreto a la dirección de correo electrónicoDIRECCION000@yahoo.es, facilitando datos personales
de socios del club Meaztegui Golf , los cuales están protegidos por la ley siendo remitidos para que realizara el
trabajo que le había sido encomendado a usted . En concreto constan los correos que se adjuntan a la presente
carta de despido.

Que la presente sanción tiene efectos desde la comunicación de la misma indicándole que partir de mañana
tiene a su disposición en las oficinas de la empresa la liquidación correspondiente. Sin otro particular reciba un



atento saludo. Firmado la Dirección."

4).- Dichos hechos se produjeron durante los meses de verano julio y septiembre del 2007, momento en que se
había producido un cambio en la gestión de la empresa titular, encontrándose la misma sin Gerente y varios puestos
de trabajo de la plantilla se encontraban sin cubrir, motivo por el cual la trabajadora pidió ayuda a su novioCarlos
Alberto, ya que se tenían que organizar eventos y competiciones y la actora se encontraba desbordada de trabajo.
Hasta el mes de octubre no existió un responsable en la empresa ya que esta se había subrogado de la UTE Ugarte.

La información que facilitó a su novio para pedirle ayuda fueron datos de la licencia de los socios, número
federativo, nombre y apellidos y handicap de cada participante. Los correos enviados por la actora y recibidos de su
novio se contienen en el documento nº 1 del ramo de prueba de la demandada y salvo algún breve comentario en
relación a su vida privada, solo contienen datos en referencia a la problemática que afecta a la presente causa esto
es datos de los socios que iban a participar en un torneo: nombres, licencia federativa y handicap.

A dicha información se puede acceder a través de la página WEB de la Federación de Golf.

5).- Habitualmente en la empresa era el director deportivo el encargado de manejar dichos datos y de los listados
de los handicaps; la actora normalmente solo realizaba funciones comunicativas, y por lo tanto no conocía el trabajo
que le habían encomendado.

En el momento en que se produjeron los hechos la trabajadora no tenía responsable ni persona que le dijera que
funciones debía realizar.

6).- La trabajadora conservó los e- mails enviados en la creencia de que no había realizado acción incorrecta
alguna. El trabajo de su novio con los datos facilitados se limitó a entrar en la página WEB y fue introduciendo las
licencias, nombres y handicaps de los socios jugadores que iban participar en un torneo.

7).- La trabajadora no tenía autorización de la empresa para facilitar dichos datos a su novio ni a ninguna otra
tercera persona.

El ordenador de la trabajadora tenía una clave para su entrada en el mismo. La actora contaba con una dirección
de correo electrónico propia. La demandante accedió a facilitar la clave de entrada de su ordenador.

En otra ocasión otra trabajadora también pidió ayuda a su marido para tal tarea, cuando estaba sola para la
realización de las mismas, dicha trabajadora también fue despedida aunque no inició ninguna acción judicial contra
la empresa.

8).- La demándate ha sido objeto de denuncia por revelación de secretos, que se cursa con diligencias previas
4181/07 seguidas ante el Juzgado de Instrucción n º 3 de Barakaldo.

9).- Al instar al trabajadora acción de despido, postulando en primer término la nulidad el mismo por presunta
vulneración de su derecho a la intimidad se dio traslado al Ministerio Fiscal que informó que no se había lesionado el
derecho a la intimidad de la trabajadora, de lo cual se dio traslado a las partes para que alegasen lo que su derecho
conviniera en fase de diligencias finales.

10).- Con fecha 13-12-2007 se celebró el preceptivo acto de conciliación con el resultado de sin avenencia.

11).- La demandante no ostenta ni ha ostentado en el año anterior al despido la condición de Delegado Sindical
ni miembro del Comité de Empresa.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: Que estimando en su petición subsidiaria la
demanda interpuesta porMarí Juanafrente a Ute Meaztegui y Fogasa en materia de despido debo declarar y declaro
el mismo improcedente, y en consecuencia debo condenar y condeno a la mercantil demandada a que en el plazo
de 5 días opte entre la readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones que tenía antes de producirse el
despido o bien a que le indemnice en la cantidad de 6.058,34 euros con abono de salarios de tramitación a razón de
56,62 euros/día, en ambos casos desde la fecha del despido esto es 5 de noviembre del 2007 hasta la fecha de
notificación de la presente Sentencia o hasta que la trabajadora hubiera encontrado otro empleo si tal dato fuera
probado por el empresario para su descuento en su caso de los salarios de tramitación. Si no se ejercita la opción se
entenderá que se ha producido la readmisión. Debe absolverse expresamente a Fogasa del presente procedimiento.

TERCERO.- Contra la expresada resolución judicial, la empresa demandada interpuso recurso de suplicación,
que fue impugnado por la trabajadora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora en el proceso prestó servicios para la UTE adjudicataria de la explotación del Campo de
Golf de la Arboleda, con la categoría profesional de oficial administrativa de 2ª, hasta que en fecha 5 de noviembre
de 2007, fue despedida por la cesión inconsentida de datos personales de socios del Club a una persona ajena a la
empresa, con el propósito de que realizase el trabajo que le había sido encomendado.

El Juzgado de lo Social al que correspondió el conocimiento de la demanda planteada por la trabajadora,
rechazó la declaración de nulidad del despido solicitada prioritariamente y estimó la pretensión subsidiaria de



calificarlo como improcedente, al considerar que en la conducta señalada no concurrían las notas de gravedad y
culpabilidad legalmente exigidas, habida cuenta que: a) los hechos se produjeron¡ en los meses de verano de 2007,
período en el que tuvo lugar un cambio en la gestión de la empresa, no existía un gerente y varios puestos de la
plantilla estaban sin cubrir; b) la demandante estaba desbordada de trabajo y no tenía conocimiento de la labor
asignada, consistente en introducir en el ordenador los nombres, licencias y handicaps de los socios que iban a
participar en los torneos; c) no existía ninguna persona responsable, que pudiese indicarle las funciones que debía
desempeñar; d) el tercero al que pidió ayuda era su novio; e) los datos que le facilitó, sin autorización de la empresa,
fueron básicamente el nombre y apellido de los socios que iban a intervenir en las competiciones, así como su
número federativo y hándicap; f) la labor desarrollada por su pareja consistió en introducirlos en la página Web de la
Federación de Golf; g) tales datos pueden ser consultados por cualquier persona en dicha Web; h) la ahora recurrida
conservó los correos electrónicos dirigidos a su novio en la creencia de que su actuación no era incorrecta; y, g) su
conducta no ocasionó perjuicio alguno al empresario ni a los socios.

Contra la referida sentencia se alza la demandada en suplicación, proponiendo dos motivos de impugnación
dirigidos, respectivamente, a modificar la redacción de los hechos declarados probados tercero y cuarto, y a
denunciar la infracción delartículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con losartículos 2, 10 y 11 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

SEGUNDO.- El primero de los citados motivos se formula al amparo delapartado a) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral- lo que sin duda constituye un error material que, frente a lo alegado en el escrito de
impugnación, no impide su examen -, con la doble finalidad de que se suprima el pasaje del ordinal sexto del relato
fáctico de la resolución de instancia, en el que se afirma que la empresa se encontraba sin gerente y que varios
puestos se hallaban vacantes, y de que se elimine el párrafo segundo del hecho probado cuarto, expresivo de que
"en el momento en que se produjeron los hechos la actora no tenía responsable ni persona que le dijera las
funciones que tenía que realizar". Se alega que el primer aserto carece de base probatoria, no pudiendo darse por
acreditadas circunstancias no constatadas y negadas por el Jefe de Administración de la empresa, y el segundo
entra en contradicción con la comparecencia en la vista oral del citado cargo, que era el superior jerárquico de la
actora y quien le indicaba el trabajo que tenía que realizar.

El decaimiento del motivo ha de producirse porque, por un lado, aduce que la convicción judicial reflejada en el
ordinal tercero no está respaldada por ningún elemento probatorio; alegación que no resulta hábil para fundar la
rectificación de los hechos probados y desconoce las facultades del juez de instancia en orden a la valoración de los
distintos medios de prueba practicados en el proceso y los límites que a la revisión de su ejercicio impone la
naturaleza extraordinaria de este recurso; y por otro, se sustenta no en las únicos instrumentos idóneos a los fines
perseguidos - documentos o pericias - sino en una prueba inhábil a esos efectos, como es la testifical.

TERCERO.- En lo que se refiere a la aplicación del derecho efectuada en la instancia, la parte recurrente
manifiesta que la conducta declarada probada implica un abuso de confianza y una violación del deber de fidelidad
que alcanza las cotas de gravedad y culpabilidad suficientes como para ser merecedora de la sanción de despido,
toda vez que los datos remitidos eran de carácter personal y estaban protegidos por la Ley Orgánica citada, con
arreglo a la cual, la demandante estaba obligada a guardarlos y a no comunicarlos a terceros, sin autorización ni
consentimiento de los socios ni de la empresa. A ello se une, que el objetivo al que respondía su envío era que el
trabajo que le había sido encomendado fuese realizado por un tercero. Para concluir, se arguye que la actuación
descrita no puede justificarse en base al incremento del trabajo o a la pretendida falta de personal, pues, existiendo
superiores jerárquicos, eran éstos los que tenían que tomar las decisiones correspondientes.

Antes de examinar la censura que formula el motivo, procede rechazar la causa de desestimación esgrimida por
la parte impugnante relativa a que la invocación de la Ley de Protección de Datos constituye una alegación nueva no
formulada en la carta de despido ni en la instancia, lo que hace inviable su planteamiento y análisis en este trámite,
pues, al margen de otras consideraciones, no responde a la realidad. En efecto, el visionado de la grabación del acto
del juicio evidencia que, en su fase inicial, el Letrado de la parte demandada manifestó que se trataba de datos
personales, protegidos por la Ley, alegación a la que la actora pudo oponerse sin merma alguna de su derecho a la
defensa. Además, en el escrito de alegaciones al informe del Ministerio Fiscal, dicha parte hizo referencia expresa a
la Ley de Protección de Datos.

Asimismo debemos rechazar la objeción relativa a falta de especificación del apartado del precepto estatutario
cuya vulneración se denuncia, pues si bien es cierto que el recurrente no especifica el apartado infringido, de su
exposición se deduce con claridad que es el ordinal d) del número 2 el concernido.

CUARTO.- Despejados los óbices formales que a la toma en consideración del motivo plantea la parte recurrida,
conviene advertir, también con carácter previo, que la recurrente, no obstante el asiento procesal del motivo que
aduce y la aseveración que efectúa en el sentido de que las razones expuestas en su desarrollo justifican la medida
adoptada por la empresa, "con independencia de que se acceda a la modificación de hechos probados instada en el
motivo primero del recurso", se sale del cauce procesal utilizado, realizando valoraciones que no respetan los
estrictos términos del apartado histórico de la sentencia, ahora intangibles, al no haber prosperado el motivo de
revisión fáctica, lo que conlleva que la censura jurídica que formula haya de resolverse a partir de los hechos
descritos en la sentencia.

Sentado lo anterior, y a la vista del relato judicial, no ofrece duda para la Sala que la conducta de la actora
manifiesta un incumplimiento de los deberes contractuales impuestos por losartículos 5 a) y 20.2 del Estatuto de los
Trabajadoresy de las obligaciones derivadas de losartículos 10 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre. Alrespecto, y frente a lo que se mantiene en el escrito de oposición al recurso, es claro que el concepto



amplio que de los datos personales contiene elartículo 3.a) de dicha norma - "cualquier información concerniente a
personas físicas identificadas o identificables"- incluye su nombre y apellido, junto a otra información relativa a una
afición deportiva, como el número de inscripción en la Federación correspondiente y su nivel de juego, y que la
cesión de esos datos a un tercero constituye un tratamiento de datos en los términos del apartado c) del mismo
precepto, que considera como tal "las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias". No cabe aceptar el argumento de la parte impugnante en el sentido de que la
inclusión de esos datos en una fuente accesible al público impide apreciar la vulneración alegada, pues la
consecuencia que de ello deriva - y del hecho de que su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés
legítimo de que los socios puedan participar en las competiciones deportivas - es que su tratamiento por parte del
responsable del fichero no exija su consentimiento inequívoco(artículo 6.2 de la Ley), pero no que quienes
intervienen en el tratamiento de esos datos estén facultados para remitírselos a un tercero, sin el consentimiento de
los afectados ni del responsable del fichero, cuando, como aquí sucede, no se trate de datos recogidos de fuentes
accesibles al público, que es el supuesto al que alude elartículo 11.2 b) de la Ley, sino extraídos del fichero de la
empresa, que no consta figurasen previamente en la página Web de la Federación de Golf, a la que fueron
incorporados por ese tercero,

No obstante, el referido incumplimiento no entraña la gravedad y culpabilidad requeridas por elartículo 54.1 del
Estatuto de los Trabajadorespara su encuadramiento en el supuesto contemplado en su apartado 2 d).

La juzgadora de instancia ha valorado todas las circunstancias que rodean la actuación de la actora a efectos de
determinar la calificación que merece, como son la falta de formación y de información previas sobre el uso del
fichero; el carácter novedoso del trabajo encomendado; la situación de la empresa en el período en el que se
produjeron los hechos; la acumulación excesiva de tareas; la falta de persona responsable a la que acudir; la
finalidad de la cesión; la perentoriedad de la tarea encomendada; la índole de los datos transmitidos; el grado de
vinculación de la trabajadora con el destinatario; la incorporación de los datos a un fichero accesible al público; la
convicción de la demandante sobre la licitud de su actuación y su comportamiento posterior; y la inexistencia de
perjuicios, y la conclusión a la que llega responde a criterios racionales y se atiene a la doctrina gradualista, sin que,
frente a ella, pueda prevalecer el criterio mantenido por la recurrente en base a un análisis parcial y
descontextualizado de los hechos, todo lo cual conduce a la desestimación del motivo y del recurso.

QUINTO.- A tenor de lo prevenido por losartículos 202.1 y 4 y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, la
desestimación del recurso de suplicación interpuesto por quien, como la empresa demandada, no goza del beneficio
de justicia gratuita, trae consigo que, una vez firme esta resolución, haya de perder el depósito legal y la cantidad
consignada en beneficio del Tesoro Público y de la actora, respectivamente, así como su condena al pago de las
costas causadas por el recurso, concretadas en los honorarios devengados por el Letrado de la trabajadora por la
redacción del escrito de impugnación, cuya cuantía fijamos en atención a su contenido y a las características del
litigio

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por UTE Meaztegui, contra lasentencia de 18 de marzo de
2008, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbaoen proceso sobre Despido, confirmando lo en ella
resuelto.

Se declara la pérdida del depósito de 150,25 euros constituido por la empresa demandada para recurrir, en
beneficio del Tesoro Público, en donde se ingresara una vez sea firme esta resolución. Aplíquese, entonces, al
cumplimiento de la sentencia, la cantidad de condena consignada.

Se impone a la empresa demandada el pago de las costas causadas por su recurso, incluidos cuatrocientos
euros como honorarios de la Letrada Sra. Quintana Díez, por la redacción del escrito de impugnación del recurso.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno
cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo
Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el



justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el grupo Banesto (Banco
Español de Crédito) cta. número 4699-000-66-1638/08 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval
bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería
General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito grupo
Banesto (Banco Español de Crédito) c/c. 2410-000-66-1638/08 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad
Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el
recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá
puntualmente mientras dure su tramitación.


